
 

8.000 corredores se suman en Quito a la multitudinaria carrera 

Nike We Run 10K 
 

Es parte de la serie que se realiza en 32 ciudades y reúne a casi 400.000 corredores en 

todo el mundo 

 

 

Quito, Ecuador, domingo 11 de noviembre de 2012.- Esta mañana de domingo Quito se 

vistió de fiesta, con la edición ecuatoriana de la serie Nike We Run 10K, una competencia 

que se realiza en 32 ciudades alrededor del mundo y que en Quito reunió a 8.000 corredores. 

 

En esta oportunidad los participantes pudieron disfrutar del escenario único que presenta la 

ciudad, en un circuito ubicado a 2.800 mts sobre el nivel del mar, rodeado de montañas, y 

que tocó puntos bien icónicos como el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, la Plaza de 

Toros Quito y la plaza Foch, terminando con una gran fiesta de celebración en la Cruz del 

Papa ubicada en el Parque La Carolina. 

 

Los corredores disfrutaron de una expo previa a la carrera, donde pudieron probar el 

ecosistema Nike+ y bajar la aplicación para entrenar, comparar y medir sus corridas. 

 

La carrera generó un interés inusual y logró agotar los cupos en tan solo dos semanas, 

reuniendo a 8.000 corredores. Hubo varias sorpresas: shows en algunos puntos del 

recorrido, cheerleaders, tarimas para familiares y amigos de los competidores, o puestos 

especiales para que los corredores puedan tener un recuerdo fotográfico de la competencia. 

Al final de la carrera y luego de la premiación, Nike ofreció una fiesta de celebración con 

un grupo de sinfónica electrónica, un show de realidad aumentada y otras sorpresas. 

 

En esta edición, subió al podio como ganador en categoría abierta masculina Miguel Angel 

Almache, con un un tiempo oficial de 30  min.44 seg. Por su parte Diana Landy resultó la 

ganadora de la categoría abierta femenina, completando la competencia en 34 min 00 seg.   

 

A través de esta carrera Nike ofreció una donación de USD 8.000 para colaborar con el 

proyecto Ecuador Fútbol Club, una plataforma desarrollada por la Fundación Antonio 

Valencia, UNICEF y Teleamazonas, a favor de la niñez y adolescencia del Ecuador.  

“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente y ver como este año 1000 corredores 

más se han sumado a esta gran fiesta del running en Quito”, expresó Eduardo Martínez de 

La Vega, Gerente de Marketing para la marca Nike en Ecuador.  

 

Manuela Merchán, actriz y conocida conductora de TV, y fanática de los deportes, junto 

con Martín Pérez, también conductor de TV y fanático del running, fueron los responsables 

de “pasar la antorcha”, como parte de la iniciativa de registrar con una mirada local los 

aspectos más relevantes de cada una de las 32 carreras que componen la serie Nike We Run. 

Los testimonios recopilados por Manuela y Martín formarán, junto con los de las otras 32 

competencias, un registro único de esta gran movida global. 



Esta carrera es parte de la serie Nike We Run, que tiene lugar en 32 ciudades alrededor del 

mundo, involucrando un total de 395.500 corredores. Esta serie busca inspirar, apoyar y 

conectar a corredores de todo el mundo a través de la innovadora tecnología Nike+. 

La serie We Run City 10K comenzó hace tres años como una evolución de las carreras Nike 

Human Race, una competencia global de 10K que se realizó en más de una docena de 

países alrededor del mundo en un mismo día en 2008. Esa exitosa carrera evolucionó en la 

serie We Run 10K en 2009, y desde ahí expandió su alcance e impacto. Hoy es la serie de 

carreras más importantes de Nike.  

La serie 2012 de We Run comenzó en Riga, Letonia, el 26 de Agosto y concluirá el 15 de 

diciembre en Santiago, Chile.  
 


